
4 De la deriva continental a la 
tectónica de placas

Wegener pensaba que los 
continentes se movían a la 
deriva, como flotando sobre la 
corteza oceánica o sima (*)

(*) Sima: capa de Silicatos de 
Magnesio que formaría el fondo de los 
océanos (corteza oceánica).

Una nueva teoría surgió
en la década de 1960: la 
TECTÓNICA DE 
PLACAS. La litosfera es 
la que se desplaza sobre 
la astenosfera.



En los años 60  surge
la Teoría de la
TECTTECTÓÓNICA DE NICA DE 
PLACAS PLACAS o 
Tectónica Global

Tectónica: parte de la 
Geología que estudia los 
movimientos que se 
producen en la corteza 
terrestre.

“de Placas”: porque la 
parte más superficial 
(LITOSFERA) de la 
Tierra está dividida en 
placas.

Placas litosféricas 
o placas tectónicas



4.1.- Distribución de terremotos y volcanes
Al estudiarse 
la distribución 
de volcanes y 
terremotos, 
se vio que 
coincidían y 
que la 
litosfera está
dividida en 
“zonas 
tranquilas”, 
separadas 
por bandas 
de intensa 
actividad.

Cada uno de los fragmentos en que se encuentra 
dividida la litosfera constituye una placa litosférica.

Las placas encajaban entre 
sí como las piezas de un 
gigantesco rompecabezas.



4.1.- Distribución de terremotos y volcanes
¿Qué ocurría 
en los límites 
entre las 
placas 
litosféricas 
para explicar 
esa intensa 
actividad 
interna?. 
¿Eran todos 
los límites de 
las placas 
iguales?

La respuesta debía encontrarse en el 
fondo de los océanos



En los años 60 se 
comenzó a descubrir 
cómo es el fondo 
oceánico.

Primero se descubrió
una enorme DORSAL 
MEDIOCEÁNICA en 
el ATLÁNTICO.

¿Recuerdas 
algún método 
para estudiar el 
fondo marino?

4.2.- Distribución de terremotos y volcanes



Al investigar el fondo oceánico
se descubrió que:

1.- RELIEVE DEL FONDO: con

2.- COMPOSICIÓN DEL FONDO: con

3.- EDAD DE LOS FONDOS:

DORSAL MEDIO-OCEÁNICA

FOSAS OCEÁNICAS

ROCAS VOLCÁNICAS.

ROCAS MÁS JÓVENES próximas a la Dorsal

ROCAS MÁS ANTIGUAS alejadas de la Dorsal

Veamos estos y otros descubrimientos…



Fíjate en la dorsal 
medio-oceánica:

-Tiene forma 
alargada
-En medio de su 
cumbre hay una 
depresión o “valle”
llamado RIFT

Por estos “valles” fluye 
magma procedente del 
magma, de forma 
continua.



Dorsal medio-oceánica
Rift

Continente

Fondo 
oceánico

Litosfera

Astenosfera

Fosa 
oceánica

De cuando en cuando se rompe 
la continuidad de la dorsal por 
las Fallas Transformantes

Alargada depresión en el 
borde de continentes o 

junto a arcos de islas 
volcánicas

En la cumbre de 
la dorsal. Son 
depresiones 
alargadas por 
donde fluye 
magma del manto



Fosa 
oceánica

Alargada depresión en el 
borde de continentes o 
junto a arcos de islas 
volcánicas





Al estudiar la antigüedad de 
las roca del fondo oceánico, 
se ve que:

1.- Las más alejadas de la 
dorsal son más antiguas, y 
las más próximas a la 
dorsal son muy modernas.

2.- Las épocas de formación 
de estas rocas se 
distribuyen simétricamente 
a ambos lados de la dorsal

Más 
antiguas

Más 
antiguas

Más 
modernasMás 

modernas



Estas imágenes 
submarinas son de la 

Dorsal Atlántica.

Se forman las “pillow 
lava” o almohadillas 

de lava, con forma 
típicamente 

redondeada.

Batiscafo



La edad de la corteza oceánica no sobrepasa los 180 m.a. (millones de años)
(en cambio, la edad de las rocas de la corteza continental puede llegar a los 3800 m.a.)







4.3.- Postulados de la tectónica de placas
1.- La litosfera está
dividida en placas que 
encajan entre sí como 
las piezas de un puzzle.
2.- Los bordes o límites 
de esas placas 
presentan una gran 
actividad sísmica y 
volcánica.
3.- La litosfera oceánica 
se crea en las dorsales 
y se destruye en las 
fosas.
4.- Las placas se 
mueven e interaccionan 
entre sí.



Fosa oceánica

Aquí puedes ver la destrucción de la litosfera 
oceánica en las Zonas de Subducción

Aquí la litosfera 
oceánica se va 
destruyendo

El enorme 
rozamiento 
produce 
calor

Subducción (hundimiento) 
de la litosfera oceánica



5 Tipos de placas y sus límites

Recuerda: La Litosfera es la capa sólida y 
rígida que hay encima de la Astenosfera.

La Litosfera La Litosfera 
estestáá
fragmentada fragmentada 
en PLACAS en PLACAS 
que se que se 
muevenmueven

¿Crees que son iguales todas las placas?



¿Crees que son iguales todas las placas?



Hay 3 tipos de placas:

1.- OCEÁNICAS

2.- CONTINENTALES

3.- MIXTAS

No llevan continente alguno.
Ejemplos: Placa de Nazca, de 
Cocos y del Caribe

Formadas principalmente por 
litosfera continental.
Ejemplo: Placa de Arabia

Formadas por litosfera oceánica 
y continental.
Ejemplo: Placa Australiana



Hay 3 tipos de bordes de placas:

1.- CONSTRUCTIVOS

2.- DESTRUCTIVOS

3.- PASIVOS

En ellos se crea nueva litosfera
Coinciden con las dorsales

En ellos se destruye litosfera
Coinciden con las fosas o zonas de subducción
y zonas de colisión continental

En ellos no se crea ni se destruye litosfera.
Las placas se desplazan lateralmente.

(Movimiento de las placas, visto desde arriba)



5.1.- Los bordes constructivos



Formación de un 
Rift Valley
y de un mar tipo 
Mar Rojo 1                              2

3                              4                                5

Rift valley de 
África 
oriental

Formación de un 
estrecho mar en cuyo 
fondo empezará a 
formarse una dorsal 
centro-oceánica 
(ejemplo: Mar Rojo)



Mar Mediterráneo

Río Nilo

Delta del Nilo

Mar RojoPenínsula 
del Sinaí

Península arábiga



El Rift Valley de El Rift Valley de 
ÁÁfrica Orientalfrica Oriental

Con el tiempo 
esta parte de 
África se 
separará

Madagascar se 
separó y sigue 
alejándose



Península 
Arábiga

Mar Rojo

Cuerno 
de África

Rift Valley  y 
Grandes Lagos

Madagascar



5.2.- Los bordes destructivos
Hay dos tipos de bordes destructivos:
1.- Zonas de subducción
2.- Zonas de colisión continental



Si dos masas continentales se 
acercan, llega un momento en el 
que el que el océano que las 
separa habrá subducido por 
completo y se producirá la 
colisión de ambos continentes, 
uno de los episodios más 
espectaculares de la tectónica 
de placas.

La litosfera continental, más gruesa y ligera que la oceánica, no 
sufre subducción. Tras el choque, la subducción se frena y la 
velocidad de acercamiento entre las placas disminuye hasta 
detenerse. Ambas masas continentales se han soldado en una, 
formándose una nueva cordillera en medio.
Se completa así un proceso cíclico de apertura y cierre de un 
océano que se conoce como ciclo de Wilson.



5.3.- Los bordes pasivos
En ellos no se destruye ni se crea nueva litosfera

Son fallas en las
que hay un 
desplazamiento 
lateral de la litosfera

Son las fallas transformantes de 
las dorsales y otras como la gran 
Falla de San Andrés

Un desgarrón de casi 1.000 km
La falla de San Andrés, en 
California, marca la frontera 
donde convergen la placa 
tectónica del Pacífico y parte de 
la norteamericana. En los 
alrededores de la falla, que se 
extiende a lo largo de 970 km, se 
produce gran actividad sísmica. 




